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 ANA MARTÍN MARTÍN 

DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL DOCENTE 

 Edif. III MILENIO - Módulo 5, 3º PLANTA 

 Avda. Valhondo, S/N 

 06800 Mérida (Badajoz) 

 

D. José Manuel Chapado Regidor, en nombre del Sindicato PIDE (Sindicato del Profesorado 

Extremeño), con domicilio social en Avda. de Europa, 5 entreplanta C, 06004 de Badajoz y tfno. 

605265589 a efecto de notificaciones, ejerciendo tal representación en calidad de Presidente 

 

 

 EXPONE: 

 

 Que en los procedimientos selectivos para ingreso y acceso en los Cuerpos de Profesores de 

Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas  Oficiales  

de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y Maestros 

de Taller de Artes Plásticas y Diseño convocados por RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2021, de la 

Dirección General de Personal Docente, todos los miembros de tribunal tendrán derecho a percibir las 

indemnizaciones por razón del servicio categoría primera según están reguladas por el Decreto 

287/2007, de 3 de agosto (DOE nº 92, de 9 Agosto 2007). 

 

 Que el artículo 16 del Decreto 287/2007 reconoce el derecho a percibir por adelantado el importe 

aproximado de las dietas y gastos de viaje sin perjuicio de la devolución del anticipo total o parcial, en la 

cuantía que proceda en su caso, una vez finalizada la comisión de servicio. Disponiendo la 

Administración de los datos de todos los miembros de tribunales, en cuanto a residencia habitual, así 

como de los días mínimos de participación de cada uno de los funcionarios, con lo cual puede estimar las 

cuantías correspondientes a cada uno de ellos, aunque también por eficacia, puede solicitarles dichos 

datos para que el cálculo preliminar sea más concreto y correcto. 

 

 

 SOLICITA: 

 

 Que se anticipen las indemnizaciones por razón de servicio a las que tienen derecho todos los 

miembros de los tribunales y que en el caso que la Administración demore los pagos, como hizo en los 

últimos procesos selectivos, perciban estos automáticamente las cantidades adeudadas más el interés 

vigente por demora. 

    

 En Cáceres, a 8 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Manuel Chapado Regidor 

Presidente del Sindicato PIDE 

http://www.sindicatopide.org/

